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V.O. es el planteamiento de esta ex-

posición que tiene como nexo de unión las 

obras de arte clásico de las cuales tomamos 

prestado, o mejor aún, nos apropiamos de 

su tejido figurativo. ¿Quién no se ha iniciado 

en las artes plásticas copiando a sus artistas 

favoritos en un intento de aproximarse a su 

obra? En este caso, creo que desde la dis-

tancia que nos confiere un largo aprendizaje, 

apropiarse de los clásicos es más bien un 

ejercicio de distanciamiento de esas obras 

que forman parte de nuestra retina y que de-

seamos pintar aportando nuestras obsesio-

nes y transformándolas en algo propio.
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Isidre Sabater:  El domador  de colores

 ¡No se en qué momento Isidre decidió que su búsqueda en la pintu-

ra iba a centrarse en el difícil arte de equilibrar colores!. Como ayudado de un 

diapasón, con su nota sostenida e inaudible, Isidre recorre con su oído todo el 

cuadro escrutando dónde debe subir o bajar la nota. Sus colores son tan claros y 

limpios como su entendimiento, porque Isidre es un hombre de los que entiende. 

Entiende porque atiende, a la música, por ejemplo, y la siente de un modo íntimo 

y holístico, observando su color, su riqueza plástica, su tono. Entiende a la luz 

y al color, y lo siente,  articulando como en un pentagrama sus cuidados tonos, 

a los que escucha y templa; y  por supuesto entiende de pintura, me refiero a la 

que otros hicieron, y  esta exposición es una muestra evidente. 

 Isidre es sin duda (es algo que compartimos) uno de esos hombres que 

no dejan de mostrar admiración tras haber oído centenares de veces el tercer 

movimiento del verano  de Vivaldi. Valora lo bueno que  ya se hizo como lo 

recién hecho,  huyendo así de esnobismos “cool”. Al igual que esos CD’s  de 

música “indie” de cuidada estética, que nos invitan ya desde su portada, al ver 

la orquestación de colores y formas que Isidre dispone en sus cuadros, sabemos 

que él anduvo detrás horas y horas sopesando y compensando cada una de las 

partes de la obra, y que como el autor del CD, juega con nosotros a atraparnos 

en el track nº3. Y esto, no las horas, sino el mimo que nos transmite, es para mí 

garantía de calidad, profesional, pero también humana. Y en ello, en su recono-

cimiento y disfrute crecemos y sumamos a su lado experiencias que bajo el filtro 

de su claridad se nos muestran hermosas y seductoras. Porque lo que Isidre ve, 

lo que escucha, lo que dice, siempre tiene detrás el valor de lo experimentado en 

primera persona, lo reflexionado en la “profundidad” de su estudio.  Y su valo-

ración es siempre tan  juiciosa y ponderada como cuidada es su pintura. De ahí 

que  su pintura sea  clara, concisa y directa, sin escondrijos. Por eso lo admiro y 

le escucho (una o cien veces)

 ¡No se en qué momento Isidre decidió que su búsqueda en la pintura se 

iba a centrar en el difícil arte de equilibrar colores! Sus obras de hoy mantienen 

una renuncia a mil cosas acontecibles en la plástica, poniendo de manifiesto su 

proceso. Pero Isidre las ha abandonado, consciente. Es un tipo que toma parti-

do. Y se la juega. Sabe que a mucha gente  puede no interesarle su trabajo por 
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lo contundente o directo, pero su calidad evidente, y de la que es sabedor por 

encima de juicios o prejuicios, le hacen posicionarse sin miedo, esperando con 

cierta fe que esa claridad  de su entendimiento llegue poco a poco hasta el más 

místico espectador.  Ah! El buen espectador....¡Es lo que todos deseamos!. Y 

también en eso quisiera ser como Isidre. Porque observa con tal calidad que su 

entendimiento de lo observado apasiona a menudo tanto o más que aquello que 

se observó. 

 Isidre es en definitiva, una persona clara, un artista preestético,  que las 

leyes de la estética poco pueden someter y con cuyo posicionamiento siempre 

sorprende  e invita. Su acercamiento a la obra de otros artistas que podemos ver 

en esta exposición  se constituye en una realidad completamente nueva. Será 

difícil que Seurat, Hopper o Vermer sientan algo ahora que Isidre los ha versiona-

do, pero está claro que Isidre Sabater es ahora más Isidre, una vez que Seurat o 

Vermer se han dejado versionar de buen grado.

 ¡No se en qué momento Isidre decidió que su búsqueda en la pintura se 

iba a centrar en el difícil arte de equilibrar colores! ¡Pero qué bien que lo haga y 

nos lo muestre!

 Juanma Pérez
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SINFONÍA DES-CONCERTANTE

“Mi alma es una orquesta oculta; no sé qué instrumentos tañe o rechina, 

cuerdas y harpas, timbales y tambores, dentro de mí. Sólo me conozco como 

sinfonía”

Fernando Pessoa, Libro del desasosiego.

Si buscásemos un símil musical que se relacionase con la obra de juanma, 

lo tendríamos en algunas piezas de jazz o en las sinfonías de música clásica, y 

dada nuestra común afición a la música, quizás me resulte más cómodo explicar 

su obra desde una perspectiva musical que puramente plástica.

Las sinfonías orquestales de Juanma, sus pinturas, están compuestas de 

sus experiencias vitales y de elementos simples, cotidianos que son el funda-

mento de una filosofía de vida tan compleja como sencilla. Juanma sabe com-

poner y utilizar todos los elementos que están a su alcance para elaborar su 

música: grisallas, veladuras, texturas, collages, tramas y un sinfín de recursos 

que irán configurando los compases de la obra y desde los cuales se redefinirá 

todo su mundo personal.

Podría aventurarme a decir que la pintura de Juanma, a pesar de su apari-

encia abstracta, posee casi siempre  un origen figurativo, recordemos su amplia 

vinculación con el estudio y observación del paisaje; El inicio de sus pinturas 

arranca con una  deconstrucción de la realidad, un meollo que se va modulando 

hasta alcanzar una abstracción que no es otra cosa que el proceso de descom-

posición y ocultación de su mirada interior, fruto de largas horas de observación 

y análisis de la naturaleza. De este modo, su trabajo es más sugerente que ex-

plícito, cada nota empleada a través de los múltiples elementos plásticos que 

forman parte de su amplio repertorio, amalgamada en un aparente caos, está 

cumpliendo una función determinada: ocultar más que desvelar, sugerir más que 

explicar en un proceso compositivo más racional que arbitrario a pesar de que el 

resultado final nos parezca  indicar lo contrario. Este constante juego de azares, 

juegos, búsquedas y desencuentros tendrá como resultado una obra elegante, 

inteligente y especialmente misteriosa, repleta de tensiones internas en búsque-

da del equilibrio justo entre todas las contradicciones que la componen.

Ante la obra de Juanma el espectador queda inmerso en un intricado mun-

do de paradojas donde se nos dan pequeñas pistas para descifrar  sus encrip-

6



tados códigos. No es de extrañar que su obra se nos aparezca a la vez, como 

compleja y sencilla, velada y nítida, descuidada y rigurosa, azarosa y metódica, 

todo ello forma parte de su repertorio.

Cada una de las partes que coexisten en el lienzo, se asemeja a las claves 

las notas y los apuntes de una sinfonía, pero no nos equivoquemos, lo que de 

verdad importa en dicha sinfonía no es el escenario narrado, sino su mirada.

Isidre Sabater
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La gran salpicadura

Collage, acrílico y óleo s. madera, 150 x 150 cm.

V.O. David Hockney

Juanma Pérez
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Bañistas en Asniéres

Collage, acrílico y oleo s. tela, 89 x 116 cms.

V.O. Seurat

Juanma Pérez
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Juanma Pérez

El triunfo de Baco

Collage, acrílico y óleo sobre lino, 89 x 116 cms.

V.O. Velázquez
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Marilyn I

Collage y acrílico s. madera, 50 x 50 cms.

V.O. Warhol

Juanma Pérez
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Marilyn II

Collage y acrílico s. madera, 50 x 50 cms.

V.O. Warhol

Juanma Pérez
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La Música sobre Desnudo

Collage, acrílico y óleo s. lino, 98 x 130 cms.

V.O. Matisse  y Modigliani

Juanma Pérez
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Juanma Pérez

Bodegón

Collage, acrílico y oleo s. tela, 50 x 100 cms.

V.O. Zurbarán
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Retrato de Marie-Thérèse Walter

Collage, acrílico y óleo s. lino, 100 x 81 cms.

V.O. Picasso

Juanma Pérez
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Chiquita piconera

Collage, acrílico y óleo s. tela, 92 x 73 cms. 

V.O. Julio Romero de Torres

Juanma Pérez
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Caballo Azul I

Collage, acrílico y óleo s. tela, 92 x 73 cms.

V.O. Franz Marc

Juanma Pérez
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Caballo Azul II

Collage, acrílico y óleo s. tela, 92 x 73 cms.

V.O. Franz Marc

Juanma Pérez
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Le déjeuner sur l’herbe

Collage y acrílico sobre tela, 200 x 200 cms.

Isidre Sabater y Juanma Pérez

V.O. Eduard Manet
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Seated figure with hat

Acrílico  y aerosol s. tela, 60 x 60 cms.

V.O. Diebenkorn

Isidre Sabater
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Seated woman

Acrílico y aerosol s. tela, 60 x 60 cms.

V.O. Diebenkorn

Isidre Sabater
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Automat.-New York restaurant

Acrílico y aerosol s. tela, 150 x 150 cms.

V.O. Hopper

Isidre Sabater
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Gloustercer roofs

Acrílico y aerosol s. tela, 150 x 150 cms.

V.O. Hopper

Isidre Sabater
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La lechera

Acrílico y aerosol s. madera, 70 x 60 cms.

V.O. Vermeer de Delf

Isidre Sabater
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La encajera

Acrílico y aerosol s. madera, 70 x 60 cms.

V.O. Vermeer de Delf

Isidre Sabater
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Periódico y molino de café

Acrílico y aerosol s. tela, 50 x 70 cms.

V.O.  Juan Gris

Isidre Sabater
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Botella, periódico y frutero

Acrílico y aerosol s. tela, 50 x 70 cms.

V.O.  Juan Gris

Isidre Sabater
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La Libertad guiando al pueblo

Acrílico y aerosol  s. tela, 120 x 120 cms.

V.O. Delacroix

Isidre Sabater
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La Grande Jatte

Acrílico y aerosol s. tela, 130 x 180 cms.

V.O. Seurat

Isidre Sabater
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La Orana Maria

Acrílico  y aerosol s. tela, 156 x 122 cms.

V.O. Gauguin

Isidre Sabater
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Ruídos

Técnica - Medidas

(V.O.)
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Ruídos

Técnica - Medidas

(V.O.)
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JUANMA PÉREZ
17 /11/1970, Priego de Córdoba.

Licenciado en Bellas Artes (Facultad de S. Carlos, UPV, Valencia), asiste entre 
1987-1994 a los I-VII Cursos de Paisaje Priego de Córdoba. Imparte desde 1994 
clases de Paisaje en los Cursos de Arte de Priego de Córdoba, los Cursos de Artes 
Plásticas de Alcaudete, en Jaén, desde 1999, junto a D. Antonio Povedano, su 
maestro, o los recientes cursos de Paisaje de la Ciudad de Córdoba (2006-2007-
2008), de los que fue profesor y director, así como los cursos para profesorado Art 
i Natura de Torrent (Valencia).  Especialidad en Conservación y Restauración de 
obras de arte, con importantes obras restauradas.

Principales exposiciones:

2011. V.O. con Isidre Sabater. Galería Carmen del Campo.

2010. “Cerca de Bebenhausen. Impressionen vom Schönbuch”. Galería Dalmau. 

Tübingen. Alemania.

2010. Galería Puchol. Valencia

2008.Stand ARTMADRID. Galería Carmen del Campo.

2007-2008 Galeria Carmen del Campo. Cordoba.

2007.“Zswichen Alb und Meer” Volksbank, Tübingen. Alemania

2007. Galería Isabel Bilbao, Xàbia, Alicante.

2007. ARCO. Stand Junta Andalucía, programa Iniciarte. ARTMadrid. Arte 

contemporáneo.

2006. ARTBeijing. China. Feria Arte Contemporaneo. Stand Galeria Paz Y Comedias

2005. “Sucio” Galeria Paz y Comedias” Valencia 2004. Essenheimer Kunstvereim . 

Mainz, Alemania

2002. Sala de Exposiciones Ayuntamiento de Almansa.

2002-04. Galería Carmen del Campo, Córdoba.

2001-03. Galería Benlliure, Valencia.

2001-2002. INTERART (Feria de arte de Valencia. Stand Galería Benlliure).

2000. Sala de Exposiciones de la Caja Rural de Casas Ibáñez, Albacete.

1999/2000. Sala Dean (Valencia). 1999. Centro Cultural La Asunción, Albacete.

1999. Bonner Künstlerhaus, Bonn (Alemania). 

1999. Galería Egelasta, Iniesta (Cuenca).
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 1998. Galería “Idea & Art” de Bad Honnef, Alemania.

1996. Patronato Adolfo Lozano Sidro, Priego de Córdoba

Premios obtenidos :

Seleccionado Premio Pintura Ateneo de Valencia 2010.

Primer Premio “Kunst in der Stad”. Mainz (Alemania) 1999.

Seleccionado I Certamen pintura Galería Victoria Hidalgo. Madrid. 1999.

Primer Premio Certamen Nac. Pintura rápida de Alcaudete (Jaén). 1999.

Primer Premio Certamen Nac. Pintura al natural de Casas Ibáñez (Albacete) 1998.

Primer Premio XIII concurso de Pintura de Villarta (Cuenca). 1998.

Primer Premio en el II Concurso de pintura rápida de Albacete. 1997.

Segundo Premio Nacional. IV Certamen de pintura rápida de Chinchilla (Albacete). 

1996.

Primer Premio. I Concurso pintura del Natural de Guadalest (Alicante). 1996.

Segundo Premio Nacional. III Certamen de pintura rápida de Chinchilla. (Albacete). 

1995-96.

Mención de Honor Concurso Nac. de Paisaje Lozano Sidro de Priego de Córdoba.

Seleccionado en los certámenes: Nacional de Paisaje Lozano Sidro (1994, 95, 96, 

97 98), Concurso Nacional de Pintura “Vinos de la Mancha” de Alcázar de S. Juan 

(Toledo)(1996,98), XXI Premio Nacional de Pintura Enrique Ginestal (Talavera de la 

Reina) (1996), XIV Exposición de Artistas Alicantinos de la Diputación de Alicante, 

Certamen del Retiro (1998-99), Certamen Jóvenes Creadores “Fundación Gaceta” 

Salamanaca 2003 2000.

Museos y colecciones en los que se exhiben sus obras:

Colección Voksbank, Museo Municipal Albacete y Fondos artísticos Diputación 

Albacete, Kunstlerhaus de Bonn (Alemania), Museo municipal de Guadalest 

(Alicante). Municipal de Chinchilla (Albacete), Colección Mercadona (Valencia), 

Colección D. Juan Peiró (Valencia), Colegio Alemán y Colección Sres. Schütz 

(Tübingen), Hartmut Witte Collection, y otras numerosas colecciones privadas en 

Alemania, Portugal y España.
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ISIDRE SABATER COLLADO

Nace en 1967

Reside en Valencia.

Licenciado en Bellas Artes por la facultad de S. Carlos de Valencia. 

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

2011 V.O. con Juanma Pérez. Galería Carmen del Campo, Córdoba.

2008 Stand ARTMADRID. Galería Carmen del Campo.

2005 Rue Rívoli. Galería Carmen del Campo, Córdoba. 

2005 Trànsits.Galería Galeriacuatro  València.

2003 Vianants Sala De Exposiciones Coll Alas. Gandia. València

2003 Nos miran Galería Carmen de Campo. Córdoba

2002 La Ciutat Galería Galeriacuatro, Valencia

2000 Entrecaps Casa de la Cultura de Bellreguard. Bellreguard. València

1999 Pintures. Galería Material Robado. Gandia. València

1998 Pinturas. Sala de Exposiciones Unicaja. Antequera. Málaga.

1998 Pintures. Hotel Borgia. Gandia. València

1997 Pintures. Galería Tintorera. Xàbia. Alicante

1997 Menjadors Bevedors El Faro. Vinaròs. Castellón

1995 Diàlegs Sales d´Exposició del Teatre Olimpia. Oliva. València

1995 Paisatges Art 4 Galería. Gandia. València

1995 Paisatges Galería Tintorera. Xàbia. Alicante

1994 Pintures. Galería A. D. Gandia. València

1992 Nus. Caixa d´Estalvis d´Ontinyent. Gandia. València

1991 Natures Mortes. Casa de la Cultura. Oliva. València

1989 Entre el somni i la realitat. Caixa d´Estalvis d´Ontinyent. Gandia.
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EXPOSICIONES COLECTIVAS 

2005 Galeriacuatro. València

2005 Galería Carmen Del Campo. Córdoba

2004 Galeriacuatro. València

2005 Galería Carmen Del Campo. Córdoba

2004 Galería Isabel Bilbao. Xàbia. Alicante.

2003 Galeriacuatro. València.

2002 Galeriacuatro. València

2002 Galería Thema. València

2001 40 x40 Galería Pecado Mirarte. València

2001 Galeriacuatro. València.

2000 Galeriacuatro. València

1997 Galería Tintorera. Xàbia.

1997 Arts Plàstiques a la Safor Centro Cultural. Beniarjó. València

1997 Arts Plàstiques a la Safor Centro Cultural. Gandia. València

1996 Circuit de Cooperació Cultural. La Safor. València

1995 Art entre comarques: La Safor i la Marina Alta. Galería Tintorera. Xàbia,

1995 Art entre comarques:La Safor i la Vall d´Albaida. Galería La Pell del Brau.       
Ontinyent. Alicante

1995 Artistas de la Safor. Galería Leonardo. Puerto Banús. Málaga.

1995 1ª Muestra internacional de Arte Erótico Galería Lecrín. Almuñecar. 
Granada

1995 Galería La Esfera Azul. València.
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